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Nota de Prensa N° 251/OCII/DP/2019 

DEBE GARANTIZARSE LA RECUPERACIÓN DE CLASES PERDIDAS POR 
PROTESTAS SOCIALES EN AREQUIPA Y MOQUEGUA  

 
 Clases perdidas por protestas sociales fueron contra proyectos mineros. 

 En Islay, las clases siguen suspendidas. 

En consideración a que desde mediados del mes de julio último en las regiones de 

Arequipa y Moquegua, se vienen produciendo protestas contra proyectos mineros que 

han ocasionado que las autoridades suspendan algunos servicios, la Defensoría del 

Pueblo expresó su preocupación por que se viene afectando el derecho a la educación 

de miles de niños, niñas y adolescentes en dichos ámbitos territoriales. 

En ese escenario, se ha solicitado a la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 

garantizar el cumplimiento de las horas de recuperación de clases suspendidas en los 

ámbitos territoriales de las Ugel Arequipa Norte, Arequipa Sur, la Joya e Islay, durante 

la semana del 5 al 9 de agosto. La situación afecta a 291,312 estudiantes de escuelas 

públicas y privadas de la provincia de Arequipa, y 13,403 de la provincia de Islay.  

En la provincia de Mariscal Nieto, la Ugel suspendió clases el 15, 25 y 26 de julio, 

producto también de protestas sociales contra proyectos mineros. Esta suspensión 

afectó a más de 23 mil estudiantes, recordó el Adjunto para la Administración Estatal 

de la Defensoría del Pueblo, Javier Documet. 

Dijo que si bien el 12 de agosto se restituyó clases en gran parte de la región, en la 

provincia de Islay las actividades siguen suspendidas por no existir las garantías para 

la seguridad de estudiantes y profesores.  

Documet también ha recomendado al Viceministerio de Gestión Institucional del 

Ministerio de Educación, supervisar la elaboración e implementación de los planes de 

recuperación de clases que deben efectuar las autoridades educativas de Arequipa y 

Moquegua.  

Por su parte, la Defensoría del Pueblo hará seguimiento al plan y período de 

recuperación de clases que las y los estudiantes en Arequipa y Moquegua recibirán, 

de tal modo de cumplir con el número de horas de clases obligatorias establecidas 

para el año escolar 2019.   

Lima, 15 de agosto de 2019 
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